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ADVERTENCIA

Próximo á terminar el corriente año, y siendo en
ereculo número los suscritores y corresponsales que
adeudan pagos á esta Redacción, suplicamos á unos y
otros que tengan la bondad de remitirnos las cantida¬
des á que ascienden sus respectivos compromisos. Las
condiciones generales para la suscricion á este periódi¬
co, serán eiv el año de 1867 las mismas que hasta aquí;
pero nece&itaiños saber á qué atenernos en cuanto á la
¡mutualidad de los abonos, pues es de todo punto impo¬
sible dejar sin corrección el desórden que hoy se nota,
y que, tanto como á nosotros mismos, perjudica á los
suscritores y corresponsales que proceden de buena fé.

ACTOS OFICIALES.

En la Qacela del dia SO de Noviembre último, aparece la.
siguiente Real orden, que consideramos de grande importan¬
cia. Trátase en ella de formar la estadís'tíca del personal de
las ciencias médicas en'toda España; y dicho se está, que
con ese docurnento á la vista, por cuya redacción venimos
clamando hace tantos años, podrá convencerse el Gobierno
de una verdad muy interesante á la profesión veterinaria, á
saber: de que en España, contados en junto ios veterinarios
y albéilares, hay una superabundancia tal de profesores,
que, por lo exorbitante, raya en increibie.

.. Invitamos, pues,' á los subdelegados para que secunden
con el mayor celo los mandatos del Gobierno; y'les aconse¬
jamos que hagan cpnstar, en sus relaciones nominales, todas
las categorías dC profesores, y además todos ios intrusos que
ejercen, tolerados y aun protegidos, con escándáio del Códi¬
go penal y de la Ley de Sanidad vigentes.—Hé aqui la Real
érden:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REAL ORDEN.

Benejiceneia y Sanidad.—Sección i.^—Negociado i.°
Hace mucho tiempo que se está careciendo en este Mi¬

nisterio de una lista nbminal de lós facultativos que ejercen
en las distintas provincias de España; y siendo necesario á la

Administración tener á la vista este importante dato,. S. M.lia tenido por conveniente disponer que se reclame de todoslos Gobernadores do las provincias un. estado sobre este ser-
; vicio, comprendiendo en primer lugar una columna, con losnombres por orden alfabético de todos los Facultalivos
que existan eu cada provincia; eu segundo lugar la locaii-

, dad en que prestan los servicios tí ejercen su facultad; en
; tercero, el grado académico de cada cual, expresando si es
i Doctor, Licenciado tí Cirujano, y en este caso, determinando
su categoría tí clase; y eu cuarto, si es libre tí titular; siendoal propio tiempo la voluntad de S. M., que se acompañe por
separado un estado igual dq todós los E'armacéu ticos y otrode dos Veterinarios, haciendo constar en una casilla de obser^
vaciones, que será la última, cuanto pueda completar la es¬
tadística'que se reclama, y no se ajuste á los concejJtos que
se determinan.

De Real tírden ló comunico á V S. para su inteligencia
y efectos consiguientes, encargándole la mayor brevedad enla remisión de estas noticias, y recomendándole al propiotiempo que cuide de dar conocimiento á este Ministerio, en
los diez primeros días de cada mes sin interrupción, de cuan¬tas alteraciones ocurran en el citado servicio, con objeto de
que conste á la Administración de una manera verdadera y
exacta el movimiento estadístico de las mencionadas clases
facultativas.

Dios guarded V. S. muchos años. Madrid 21 de Noviem¬
bre de I?66.—Gonzalez Brabo.

ASOCIACION PROTECTORA

DiS LA BIBLIOTECA SELECTA VETEHINARIA.

Lista de los Sres. que hasta el día dé la fecha
han manifestado su adhesion á las bases del pro¬
yecto publicado en el núm. 335 de este periódico.

{Qontinùàcion).
26 D. -E'rancisco Ruiz Carrion, veterinario, en Anteque¬

ra, provincia de Málaga.
27 D. Ramon Clavero Millan, albéitar, en Cliíprana, Za¬

ragoza.
28 D. Pablo Portero, veterinario de 2.* clase, en Horcajo

de las Torres, Avila.
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29 D. Juan Barraco y Lara, veterinario, en Carmona,
Sevilla.
30 D. Justo Velasco, en Manzanaque, Toledo.
31 D. Manuel Patiño y Fuentes, veterinario de 1.® clase,

en Genil, Cádiz.
32 D. Francisco Lopez y Rodriguez, id., en el regimien¬

to de Coraceros de la Reina.
33 D. Maleo Vlllora, id., en Albacete.
3i D. Manuel Martin Castellano, id., en Garrobillas, Cà¬

ceres.

3ü D. Nazario Andreu, veterinario en Blesa, Teruel.
3() D. Juan de Dios Villarejo y Santos, id. de primera

clase, en Mocejon, Toledo.
37 D. Demetrio Cicuendez, id., en Puebla de Almonacid,

Toledo.
38 D. Alejandro Sanchez y Sanchez, id., en Bullas,

Murcia.
39 D. Gregorio Molina, id., en Fuente la Higuera, Gua¬

dalajara.
40 D. Manuel Molleda y Vazquez, id., en Mieres del

Caniiho, Oviedo.
41 D. Domingo Herrero, id. de 2.® clase, en Fustiñana,

Navarra.
42 D. Vicente Jorge y Baus, id. de 1.® clase, en Hellin,

Albacete.
43 D. Adriano Baños y Aranda, veterinario, en Hinojosa

del Duque, Córdoba.
44 D. Enrique Algora, albéitar, en Pedrola, Zaragoza.

• 4S D. Calixto Carrillo y Herce, veterinario de 1." clase,
en Ausejo, Logroño.
46 D. José Maria Giles, id., en Ecija, Sevilla.
47 D. Manuel Sanz, albéitar, en Calanda, Teruel.
48 D. Joaquin Lopez Fanjul, veterinario de 2.® clase, en

Campomanes, Oviedo.
49 D. Casimiro Villanueva, albéitar en Cullera, Va¬

lencia.
50 D. Juan Rodriguez, id., en Carcajente, Valencia.
51 D. Manuel Benito Rojo,'veterinario, en Sigüenza,

Guadalajara.
52 D. Miguel Fernandez, id., en Valderas, Leen-.
53 D. Ramon Calderón, albéitar, en Estrella, Toledo.
54 D. Lázaro Goraez Vallejo, veterinario, en Cueva-

Cardiel, Btirgos.
55 D. José Navarro, veterinario, en Sádaba, Zaragoza.
56 D. Camilo Horcajada id. de Celase, en Romeral,

Toledo.
57 D. Tomás Coco, id., en Baeza, Jaén.
58 D. Fernando Pablos, veterinario de 2.® clase, en

Fuentes de Béjar, Salamanca.
59 D. Juan Monasterio y Corroza, veterinario de 1.®

clase, en Pamplona, Navarra.
60 D. Juan Rodriguez y Navarro, id., en Denia, Ali¬

cante.
61 D. Isidoro Murga, veterinario de 2.® clase, en Am-

bel, Zaragoza.
62 D. José Arenas, veterinario de 1.® clase, en Quismon»

do, Toledo.
63 D. José María Gfferrall, id , en Cádiz.
64 D. Manuel Antonio Martin, en Níjar, Almería.
65 D. Francisco Caravantes, veterinario de 2.® clase, en

Funes, Navarra.
66 D. Manuel Camañes, id., en Cretas, Teruel.
67 DI Nicolás Alloza, albéitar, en Muel, Zaragoza.
68 D. Pedro Ruiz, id., en Yébenes, Toledo.
69 D. Simeon Mozota y Sanz, veterinario de 1.® clase,

enZaragoza.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

FlLAniA PAPILOSA DESARROLLADA EN EL OJO DE LOS
SOLÍPEDOS.

No es el presente caso el único de lijarla queen
mi corta práctica he tenido ocasión de observar; pero
en todos ellos, á excepción del que va á ocuparme,
dicha lombriz ha producido siempre la pérdida déla
vision en el ojo afectado; mientras que en este quedó
el ojo sano y con facultad de poder desempeñar su
función, por liaberáe la filaria dado naturalmente paso
aljcxterior, antes de haber destruido la diafanidad é
integridad del órgano visual.

Èn Agosto de 4860, estando yo establecido en
Villanueva <te-"Alcolea, fui llamado por Joaquin Sau- j
ra, labrador del expresado pueblo, para que prestara jmi asistencia á un mulo de su propiedad, el cual ha¬
cia dos dias que tenia el ojo lagrimoso é hinchado.

El mulo era capon, nueve años, siete cuartas,
temperamento linfático y destinado á los trabajos agrí¬
colas.

Sí/iíomas.—Observó una intensa inflamación en

el ojo, que impedia examinar el estado y trasparen¬
cia de la córnea; mas creyendo seria ocasionada di¬
cha flogosis por algun golpe, rozadura ó cuerpo ex¬
traño introducido en el ojo, me decidí á registrar el
exterior del órgano por debajo de ambos párpados,
valiéndome para este exámen de la yema del dedo in¬
dice, y no pude percibir cuerpo extraño, ni señales de
golpe, ni rozadura. El dueño no me dió anamnésticos
de ningún género; por lo que creí conveniente llenar la
indicación más aparente: á cuyo íin, ordené la aplica¬
ción de fomentos emolientes laudanizados, puesto que
los repercusivos, tan útiles en un principio, llegaban
ya algo tarde.

A los tres dias, babia disminuido un poco la fleg¬
masía; y para evitar que esta pasara al estado crónico
recurrí á los astringentes, aplicando un colirio com¬
puesto de agua de rosas, sulfato de zinc, id. de cobre,
láudano y goma arábiga. Consecuencia de esto fué
que á los cinco dias estaba ya casi terminada la in¬
flamación, si bien babia quedado una ligera nube en
là córnea, subsecuente á la conjuntivitis ocular; y en
este estado, observé, al través de la ligera opacidad
déla córnea, que serpenteaba la lombriz designada
con el nombre de Filaría papilosa, y que se extendía,
replegaba y paseaba por ambas cámaras del ojo. bien
cerciorado"de que efectivamente era la lombriz la que
serpenteaba por las cámaras del ojo, me decidí á com¬
batir los restos de la flegmasía y de la opacidad exis¬
tente, teniendo por seguro que el expresado helminto
con el tiempo enturbiarla el humor acuoso, ocasiona¬
ria por su presencia una fuerte y violenta oftalmía in-
lerna, y que la pérdida de la vision seria su resultado;
cual sucedió en los otros dos casos que tengo recogi¬
dos. Alas no fué así.

Al dia siguiente, con el objeto de que desapare¬
ciera la pequeña mancha que existia en la córnea, y
para de este modo poder apreciar con más exactitud
los movimientos de la filaría, apliqué sobre la córnea
un colirio seco, compuesto de óxido de zinc impuro
y azúcar piedra, partes iguales, y reducido á polvo
impalpable (que siempre me ha producido felices re-
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sultados en las manchas de la córnea, por inveteradas
que estas hayan sido). Pasados otros dos dias de su
aplicación, la lombriz no ejecutaba los movimientos de
los dias anteriores, hallándose reclinada é inmóvil en
la parte inferior de la cámara anterior, iiácia el án¬
gulo externo del ojo; la mancha de la córnea habla
casi desaparecido; y cerca de la union de córnea con
la esclórotica, notábase una manchita del tamaño de
una lenteja, y en su centro un puntito algo encarnado
ó de color rojizo.

El día 9 por la mañana, se obsérvala filaria en la
posición que el día anterior; y en el mismo dia, serian
las diez de su mañana, al sacar el mulo á beber, vió el
conductor del mismo que salla la lombriz por el orifi¬
cio que ella habla practicado en el centro de la man¬
chita: cogiéndola entonces con los dedos, ayudó á su
salida, y la condujo con sumo cuidado á mi presencia.
Examiné yo el helminto al propio tiempo que el ojo,
y noté que por el orificio por donde se hizo paso al
exterior asomaba una gotita dé serosidad procedente
del humor acuoso. La filaria tenia el espesor de un
cabello de cinco á seis centímetros de longitud, y era
de un color de rosa claro, sin poder distinguirse á sim¬
ple vista lo que correspondía á la cabeza ni á la cola.
Murió la lombriz al poco rato de ser extraída, según
nos aseguró el conductor del mulo, diciéndonos que la
vió moverse por unos instantes.

El ojo volvió á su estado normal á los pocos dias,
exceptuándosela pequeña mancbay puntito del cen¬
tro, que recuerda el pequeño orificio practicado por la
lombriz al abrirse paso al exterior.

La manera como se desarrollan semejantes anima-
males en el centro de las cavidades que no comunican
con el exterior, no ha dejado de llamar la atención de
los fisiólogos y naturalistas de todas épocas. Creyendo
algunos que se producían espontáneamente, suponían
que el concurso del calor y humedadjô la putrefacción,
bastaban para dar origen á un prodigioso núm ero de
animales, como los que se desarrollan en las carne y
demás sustancias orgánicas en putrefacción, los vibrio¬
nes que aparecen en el vinagre y en ios residuos
fermentados, las lombrices intestinales del hombre y
demás animales; y aún en tiempo de Aristóteles se
creia, que basta las moscas, abejas, ranas, orugas, etc.,
podían ser producto de generación espontánea; sin
embargo de poderse apreciar fácilmente su generación
verdadera. «Todo cuerpo seco, decían, que se humede¬
ce, y todo cuerpo húmedo que se seca, produce ani¬
males;» pero los experimentos de Redi y las observa-
clones de Swammerdam referentes á las metamorfosis
de los insectos, desvanecieron los errores de los parti¬
darios de la generación heterogénea, habiendo llegado
el caso de que Leenwenhock, Wrisberg, y otros más
modernos, demostraran la presencia dé órganos geni¬
tales en los helmintos que se creían producto de ge¬
neración primigena.

Si bien es cierto, que en toda sustancia orgánica,
al entrar en descomposición y expuesta al inilujo de
una temperatura suave, del aire y de la luz, se ven
aparecer, pasado cierto tiempo, vejctalcs y animales
microscópicos, rio por eso hemos de creer que deban
su origen á la generación espontánea, sino que las
sustancias orgánicas putrefactas, la temperatura, aire

y luz, son una condición favorable para el desarrollo
de los gérmenes tanto animales como vejetales, y que
las dichas materias son también á propósito parala
nutrición délos nuevos individuos.

En la época presente, no se admite yá la genera¬
ción originaria, á pesar de haber todavía autores que
sostienen que la dicha generación es el origen de la
formación de vários animales, y en particular de aque¬
llos que se desarrollan en cavidades que no comunican
con el exterior. He aquí las razones y hechos en que
esta opinion se funda:

1.° Muchos entozoarios, como los equínorincos y
los cestoides, no 'pueden compararse por su forma á
los gusanos de tierra ni de agua.—Pero yo no encuen¬
tro la necesidad que tienen de asemejarse á los gusa¬
nos de tierra ni de agua, puesto qué dichos animales
no proceden del exterior; y aunque procedan, sus gér¬
menes de afuera, es porque han sido expulsados de
otro animal en donde vivían sus padres, si asi se les
puede llamar: los cuales gérmenes, ya fecundados,
conservan la facultad de poder vivir, la vida en po¬
tencia, hasta que, introducidos en otro animal de es¬
pecie á propó.sito, se desarrollan, viven y se reprodu¬
cen cuando han llegado á la época conveniente para
efectuarlo.

2.° Algunas especies tienen vermes que les son
propios; y si estos vinieran de afuera, los tendrían
también otras especies.—Hemos dicho ya, que, aun¬
que proceden del exterior los huevecillos fecundados,
deben su origen á otros individuos análogos á ellos,
sucediendo el mayor número de veces que los adquie¬
ren ya desde el seno materno, pasando de padres á
hijos por generación; y si bien es cierto que se ven
nacer hijos con lombrices que los padres jamás han te¬
nido, es porque estos hijos se encuentran tal vez en
circunstancias opuestas à las de sus padres; y asi,
aunque el padre rechace por su buena constitución el
desarrollo de tales vermes, podrá suceder que, tenien¬
do el hijo otra disposición diferente, admita la estabi¬
lidad de los mismos, y se reproduzcan en su cuerpo,
aun antes de salir del útero. Si vemos, pues, que en
animales de una mismaespccie, hay idiosincraciasque
no admiten el desarrollo de los vermes propios de
su especie, ¿con cuánta más razón no lo rechazarán
los animales de'especie diferente, aunque los gérme¬
nes sean venidos del exterior?

3.° Se encuentran lombrices en órganos distantes
del tubo digestivo; y no se concibe cómo este aparato
110 tos ha destruidò antes de llegar á ellos.—Todos sa¬
bemos que, no tan solamente pueden penetrar los en¬
tozoarios y sus gérmenes por la vía digestiva, sino
que pueden efectuarlo también, como cuerpos suma¬
mente ténues, por la respiración y por la piel y tejido
celular en caso de heridas, y aun cuando fueran in¬
troducidos en el tubo digestivo con los alimentos y
bebidas, no por esta razón debían quedar destruidos
por la acción del estómago y sus jugos, pues nadie
Ignora, que en este órgano es en el que se encuentran
los vermes en mayor abundancia, y sin embargo no
los destruye: además, ¿no puede suceder á dichos gér¬
menes lo que sucede á las semillas que atraviesan to¬
do el tramo intestinal sin perder la facultad de ger¬
minar y vivir?

4." Ciertas especies solo se encuentran en propios
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y determinados órganos.—Mas por la misma razón de
que algunos vermes solo pueden vivir en propias y
determinadas especies, así también existen ento¬
zoarios que no pueden desarrollarse mas que en cier¬
tos y exclusivos órganos, y así se verilica: porque
cada órgano tiene su sensibilidad especial, y su modo
particular de existir.

5.° Siendo así que todos ó la mayor parte de los
entozoos mueren al separarlos del sitio en que ha-
bituahnente viven, ¿cómo pueden los górmenos venir
del exterior para incubarse en otro animal, aunque
sea de la misma especie?—Si bien es verdad que to¬
dos ó casi todos, al apartarse del sitio en que viven,
dejan de existir, no es rnenos cierto que los hueveci-
llos que han dejado en el sitio en que aquellos vivían,
conservan la vida en potencia por más ó menos tiem¬
po, hasta que, apotlerándose de ellos la absorción
desasimilatriz, son conducidos al torrente de la circu¬
lación sanguínea y, separados de la sangre por los
diferentes emunctorios de la economía, son depuestos
algunos de ellos fuera del cuerpo, y otros se lijan en
el mismo individuo para continuar viviendo, si en¬
cuentran sitio á propósito. Los que han sido expulsa¬
dos fuera del organismo, como cuerpos sumamente
sutiles que son, vagan por el espacio, pudiendo ser
trasportados á distancias inmensas, conservando siem¬
pre la fuerza biogénica, hasta que, penetrando en los
individuos de especie á propósito, bien por la respi¬
ración, bien ingeridos en el estómago con los alimen¬
tos y. bebidas, ó bien por otras vías, llegan por tin al
torrente circulatprio, y se alojan como parásitos cuan¬
do encuentran sitio q'ue esté en relación con su or¬
ganización particular.

Mas para convencernos de la imposibilidad de una
generación primitiva, séanos permitido recordar las
condiciones que se necesitan para que los elementos
anatómicos puedan nacer, y despues hacer las apli¬
caciones necesarias á los séres vivos.

Dice Beraud; «Para que un elemento anatómico
nazca, es necesario que otros elementos anatómicos
ya existentes, colocados en ciertas condiciones de nu¬
trición y desarrollo, determinen en sii alrededor una
influencia capaz de producir este resultado.»

«Hemos dicho que se requiere la píeexistencia de
otros elementos anatómicos, y así es la verdad: sin
esta condición, es de todo punto imposible (¡ue nazcan
nuevos elementos anatómicos. Jamás ha encontrado
nadie una célula ni una libra existentes por sí solas.»

«Es preciso, además, que los elementos anatómi¬
cos estén colocados en cierto grado de nutrición y
désarrollo. Y con efecto; aislemos de los demás un
elemento anatómico cualquiera, y se le verá continuar
viviendo, pero no dar origen á otros. Las libras mus¬
culares de los anélidos, las células de epitelium con
pelos fjbrátiles, los esperraatozoidos, nada pueden
producir si se los aisla, aunque después de esta se¬
paración sigan nutriéndose y ejecutando contrac¬
ciones.»

«Ni es esto todo: para que un elemento anatómico
pueda producir otros, es también necesario suponer¬
le en cierto grado de desarrollo; ha de haber adqui¬
rido su estado adulto, si así puede decirse.»

«Agreguemos todavía á lo dicho otra circunstan¬
cia, á saber: si los materiales de que han de formar¬

se estos nuevos cuerpos, no se hallan en un estado
convéniente de composición y de elaboración, tampo¬
co se verilicará el fenómeno.»

«Tales son las condiciones complejas que, como
dijimos antes, sou indispensables para que un cuerpo
elemental pueda nacer. Suprimid una sola de estas
condiciones, é impediréis seguramente la generación i
de nuevos cuerpos. ¿Y habrá despiíes de esto, quien 1
suponga que un elemento anatómico pueda ser pro¬
ducido, creado completamente sin el concurso de to¬
das las influencias que hemos reconocido como de
condición esencial? Esto es totalmente imposible, y
nos obliga á rechazar'de la manera más absoluta la
generación, espontánea, en lo cual estamos conformes
con el resultado de todas las esperiencias hechas
para demostrarla. Ahora bien: si podemos negar la
generación espontánea de los elementos anatómicos,
¿no debemos rechazar también y al mismo tiempo la
generación espontánea de organismos que viven ais¬
ladamente, aunque se trate de los más simples infuso- i
rios, los cuales, por lo general, no son más complica- ■
dos que una célula de epitélium, habiendo algunos i
que hasta lo son menos, como, por ejemplo, los mó- |
nades, tricomónades y las amibas?»

Hemos visto las condiciones que se requieren pa¬
ra que un elemento anatómico pueda nacer, y no
son menos las que se necesitan para que nazca un
ser. De forma que, no puede haber tampoco gene¬
ración, sin que otro ser igual, análogo, idéntico ó se¬
mejante, exista antes; que haya adquirido un grado
de nutrición y desarrollo suficientes para poder co¬
municar su irifluencia; y que estén los materiales de
que ha de formarse el nuevo sér en un conveniente
grado de composición y elaboración, sin cuyas indis¬
pensables condiciones, no puede haber formación de
nuevos séres. Mas ¿para qué cansarnos? En el dia se
sabe positivamente que hasta los más simples hel¬
mintos están provistos de órganos genitales; y no ha¬
biéndolos creado la naturaleza sin objeto, ¿para qué
dichos órganos, si no babiande servir? Si en otro tiem¬
po se habia admitido la generación equívoca de los \
infusorios, fué basándose en observaciones indirectas,
por(|ue entonces no era posible darse cuenta de la
aparición de gérmenes animales y vejetales micros¬
cópicos en cavidades cerradas como en el interior,
por ejemplo, de un huevo de gallina: Mas, como sa¬
bemos, por lo que llevamos dicho, que los hueveci-
llos de los infusorios, sumamente pequeños é impar
ceptibles al microscopio más fino, pueden penetrar en
las cavidades herméticamente cerradas y desarrollar¬
se en ellas; y que, circulando también con la sangre,
pueden fijarse en cualquier órgano, y hasta trasmi¬
tirse por generación en la vida embrionaria, no debe
sorprendernos el ver infusorios en el embrión de im
pollo, porque estos se los há podido comunicar la ma¬
dre, ó bien pueden haber penetrado por las porosi¬
dades del huevo. •

En prueba pues de que circulan con la sangre
gérmenes, y hasta organismos vivos, citaré un caso
recogido en la práctica de mi difunto Señor Padre
(Q. E. P. D.) yen mi presencia, siendo yo todavia
jóven:

«Sucedió que, al ejecutar una sangria de la yugu¬
lar á un mulo que se hallaba én estado pletórico, al
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oco rato dç ei^pezar á salir la sangre pará el chorro
e pronto, como si un cuerpo cualquiera se. hubiese

interpuesto en la, cisura; comprime mi padre la vena,
por debajo de la incision, con el fin de que saliera'
con fuerza la sangre; mas no obtuvo resultado, exis¬
tía todavía el obstáculo: introduce por la herida la
cabeza de un alfiler, y consiguió por este medio ex¬
traerán gusano de un centímetro de longitud y de cerca
de medio centímetro de diámetro ó espesor, "semejante
á un rezno, de color blanquecino, y ejecutando con¬
tracciones por algunos momentos.

Ahora bien; si con la sangre c'rculaba un'ser q-Ue^

Sor sus grandes dimensiones, era imposible que pu¬tera pasar á los vasos de menor calibre, ¿con cuánta
más razón pueden circular y ser absorbidos los infu¬
sorios, vermes, que por su mucba pequenez se llaman
microscópicos, y más aun, los gérmenes de estos que
son todavía menores? No nos cabe duda alguna de
ello; y aunque no podemos demostrarlo de un modo
palpable, por carecer de medios adecuados, nuestra
imaginación lo comprende; así como también com¬
prendemos la divisibilidad de los cuerpos hasta lo infi¬
nito, y sin embargo tampoco lo podemos demostrar.

En conclusion de lo expue.sto, sacaremos las si¬
guientes deducciones; 1.' Que la generación heterogé¬
nea es imposible; 2." que todos los séres son producto
de la generación homogénea; 3.", que estos ó sus hue-
vecillos, sus gérmenes, son absorbidos y trasportados
por la circulación á todas las partes del cuerpo; 4.',
que una vez eliminados del organismo, conservan por
un tiempo indefinido lafacultad depoder vivir, si encuen¬
tran sitio que les sea favorable; 5." Que pueden pene¬
trar en la economía por medio de los alimentos, bebi¬
das, respiración, etc.; 6.' Por último, que pueden p'a-
sar de un individuo á otro por la generación.

Sierra Engarceran 25 de Noviembre de 1866.
Sebastian García.

EPIZOOTIAS.

111.(1)
Hé aquí ahora el artículo publicado por El Eco de

la Ganadería,
La peste bovina, que en Inglaterra y en otras naciones de

Europa ha diezmado por tanto tiempo sBs ricas ganaderías,
parece que va disminuyendo felizmente en la intensidad,
siendo de esperar que pronto desaparezca, especialmente
de Inglaterra, en que tantos estragos ha hecho. Nuestros
lectores saben las medidas de rigor que en el imperio fran¬
cés ,y en España se han adoptado muy oportunamente paralibrará las ganaderías indígenas de tan desoladora enfer.-
medad. Felizmente ya no se consideran tan necesarias las
medidas presorvalivas que antes se adoptaron, y el empe¬
rador de los franceses ha levantado la interdicción que regia,
adoptando las siguientes disposiciones, que con la exposi¬
ción del ministrojde Agricultura no dudamos verán con gus¬
to nuestros sueritores por los interesantes datos que con-
tiP.non*

(1) Veáse,«l número anterier.

EXPOSICION AL EMPERADOR.

Señor:

La aparición de la peste bovina en Inglaterra, Holanda
y Bélgica, hizo que nuestro gobierno tomase varias medidas
para impedir la invasion del azote en nuestro país.

El carácter esencialmente contagioso de la enfermedad,
indicó la naturaleza de las precauciones que debían to-,
raarse.

La primera, consistió en poner un absoluto entredicho
á la importación en Francia de los animales de la especie,
bovina procedentes de los paises en que el tifus se habla
desarrollado por contagio, y la prudencia aconsejaba hacer
extensive el citado entredicho días pieles y otros despojos
roscos de dichos animales.

El ejemplo de lo ocurrido en Holapda nos reveló otro
riesgo, contra el cual debíanlos pbnernos en guardia. Allí
fué. importado el tifus por un cargaménto de ganado expe¬
dido desde un puerto del Báltico para Inglaterra, donde se.
negaron á darle entrada. No bastaba, pues, evitar los. ar¬
ribos directos de los paises contaminados, sino que era pre¬
ciso prohibir en general la entrada de reses bovmas, fuese
cual fuese su procedencia, por todos los puertos de nuestro
litoral comprendidos entre Nantes y Dunkerque hasta el.
Rhin.

En los demás puntos litorales y fronterizos se continuó
adrnitiendo las reses vacunas procedentes de cualesquiera
paises, escepto Inglaterra, Holanda y Bélgica; pero como
quiera que se ignoraba si los estados inmediatos lograrían
ó no preservarse de la invasion epizoótica, esta admisión
hubo de subordinarse á la visita de agentes especiales, au¬
torizados para imponer á los animales sospechosos una ob¬
servación de diez dias y para negar absolutamente la, en¬
trada á los que presentaran el mas; remoto signo tifoideo.

Estas fueron las primerasmedidas tomadas por este mi¬
nisterio de mi cargo, en uso de las facultades que V. M. se
sirvió conferirme por decreto del 5 de Setiembre del año
pasado. Pero no tardó en manifestarse un peligro imprevisto,
que reveló la insuficiencia de las anteriores medidas, y fué
el siguiente:

Hasta la última epizootia, que. con tanta intensidad se
■ cebó en Inglaterra, siempre se habia considerado el tifus
contagioso como una enfermedad peculiar de la especie bo¬
vina y no susceptible de trasmitirse á otras; pero hechos in¬
contestables vinieron á modificar esta opinion.

Por una parte se observó que en ihglaterra el tifus del
ganado mayor se propagó á algunas piaras lanares; y por
otra, el hecho inesperado de. haberoe trasmitido el mal al
jardin zoológico de aclimatación del Bois de Boulogne por
dos gacelas procedentes de la Gran Bretaña, demostró que,
en determinadas circunstancias, no solo los animales bovi¬
nos y ovinos, sino también otros, pueden contraer el conta¬
gio y propagarlo de un país afecto á un país sano.

De aquí la necesidad de estender á otras especies la
prohibición establecida exclusivamente para la vacuna; y á
satisfacerla se dirigió el decreto de S de Diciembre de 1863,
base de mi edicto de igual fecha, por el cual se hizo exten¬
siva la prohibición á todos dos cuadrúpedos (escepto el ca¬
ballo, el asno, el mulo y el perro), á sus despojos y espe¬
cialmente á las lanas en súcio. Por último, en edicto del 10
de Abril último, y á propuesta de la comisión de epizootias,
se pohibióla importación de los animales de cuernos de la ra¬
za de las estepas.

Merced á estás severas precauciones, y á la energía con
que se aplicaron las medidas conducentes á ahogar el mal en
su origen, donde quiera que se manifestó, nuestra agricul¬
tura se ha libertado del azote que la amenazaba; pero es
preciso reconocer que las prohibiciones subsistentes en una
considerable extencion de nuestras fronteras, son trabas pa¬
ra el abastecimiento de la población y para algunas indus¬
trias importantes. En vista de esto se consultó sobre el par¬
ticular á dicha comisionada epizootias establecida en este



2024 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

ministerio, preguntando si por efecto de la esperiencia ad- |qiiirida en los meses anteriores y de la mejora esperimenta-da en el estado sanitario de los países contaminados, seriaposible relajar alguna parte de las vigentes dlsposiciouesrestrictivas, que tal vez escedan ya los límites de lo pru¬dente.
El resultado de este estudio me ha conducido á recono¬

cer, que ha llegado el momento de suavizar la prohibiciónde entrada, por lo tocante á las procedencias de l^Gran-Bretafla, los Paises-Bajos y la Bélgica, abriendo la puerta átodos los animales, excepto los rumiantes, únicos para loscuales es necesario sostener por ahora el régimen prohibitivo.Es verdad que la epidemia ha desaparecido completa¬mente de la Escocia, y la Irlanda, y decae rápidamente enInglaterra como también en Bélgica, donde apenas , quedan
ya leves vestigios: poro por otra parte se ha recrudecido enHolanda, y esto manifiesta cüán peligroso seria admitir elganado de un país que aun conserva profundos gérmenes deeste mal, notable por la facilidad y la rapidez con que se
propaga

Por el contrario: si bien la invasion de la epizootia en eljardin del Bois de Boulogne justificó algun dia la extensiondel régimen prohibitivo á todos los cuadrúpedos, escepto elcaballo, el asno, el mulo y el perro, por la incertidumbre
que entonces reinaba, sobre cuáles fuesen las especies peli¬
grosas, ya hoy la esperiencia nos autoriza á no llevar la
prohibición más allá de los rumiantes, sin exceptuar ningu¬na de sus especies, por estar demostrado, que los animalesexéticos de esta familia, son los más expuestos á contraer ytrasmitir el padecimiento.

Por lo demás, opino que las otras restricciones puedenabolirse sin riesgo.
Ningún hecho ha comprobado el supuesto establecido aliniciarse la enfermedad, de que esta puede propagarse enlos países infectos por el intermedio de las carnes muertas,las pieles, los cuernosy las lanás ensúcio.
Especialmente en lo que concierne al ramo de carnes,tenemos el ejemplo de lo ocurrido en Inglaterra, donde sereciben á cada momento reses holandesas, que se matanantes de ser internadas en el país, sin que de esto resultealteración en el estado sanitario de las ganaderías inmedia¬tas; y si nuestras poblaciones del centro no tienen interés

en que se adópteoste sistema, lo tienen las del Norte, á lascuales conviene surtirse de carnes en Bélgica y en la pro¬vincia de Luxemburgo.
En cuanto á los cuernos ó pieles frescas, puede alegarse

que su innocuidad procede de la salazón y otros procedi¬mientos desinfectantes á que se las somete antes de expe¬dirlas; y por tanto, basta someterlas á esta precaución paraevitar todo peligro.
La epizootia se circunscribid á' la Gran-Bretaña, laHolanda y la Bélgica. Los demás países colindantes con la

Francia, "tales como la Baviera, la Suiza, la Italia y la Es¬paña no han sufrido con este motivo. La Prusia, también li¬
mítrofe, se ha salvado de la invasion, merced ásu antiguosistema de precauciones en sus provincias aledañas con
Austria y Rusia, estendido últimamente con el fin de pre¬
servarse por el lado de Holanda y Bélgica.

Análogas medidas se adoptaron en el reino de Sajonia yotros Estados alemanes.
Asi las cosas, no hay motivo para considerar sospecho¬

sos los ganados procedentes de estos países, ni para sos¬
tener trabas inútiles en sus relaciones pecuarias con el
nuestro.

En cuanto al ganado de las estepas, tampoco creo pre¬ciso conservar las medidas de restricción motivadas por eltemor que inspiraron los movimientos militares en Alema¬
nia. Tiempo há que el Austria tiene adoptado un sistemade severas disposiciones dirigidas á concentrar el tifus enla parte de su territorio, donde se padece endémicamenteesta enfermedad; y además tenemos otra razón que'nos ofre¬
ce las competentes garantías. Cuando los animales de las

estepas salen de las llanuras en que viven todo el año, están
demasiado flacos para ser aplicados inmediatamente al consu¬
mo; y de los informes que he mandado tomar sobre este pun¬
to, resulta que antes de remitirlos á nuestro país, reciben el
primer beneficio de engorde en los contornos de Viena, y el
segundo en Vurtemberg ú otro punto de Alemania, donde
se perfeccionan. Así, pues, entre su salida de las estepas y
su entrada en Francia media tie upo suficiente para ale¬
jar toda sospecha relativa á su estado sanitario.

En resumen, señor, me parece llegado el momento de
limitar á los países occidentales, todavía infectos, las medi¬
das de precaución antes adoptadas, limitándolas á los ani¬
males vivos del érden de los rumiantes.

Estoy convencido de que con esta restricción, las citadas
medidas bastarán para poner nuestras ganaderías al abrigo
de tedo riesgo, y por tanto he redactado un edicto, en uso
de las facultades que me fueron otorgadas por los decretos
del S de Setiembre y 5 de Diciembre de I80o; pero antes de
darle curso, el alto interés agrícola de la cuestión me pone
en el caso de dar cuenta á V. M. de los motivos que, á mi
parecer, justifican el nuevo régimen que me propongo sus¬
tituir al vigente.

Las poblaciones del imperio, fronterizas con la Bélgica y
el Luxemburgo, reportarán de este nuevo régimen la faci-
cilidad de abastecimiento que con insistencia reclaman, y
nuestras fábricas, laneras, nuestras tenerías, etc., se verán
libres de las trabas que hoy sufren y de las cuales parece
justo eximirlas, ya que la seguridad de nuestra agricultura
ha dejado de exigir su sostenimiento.

Si V. M. considera aceptables las razones que he teni¬
do la honra de someterle, suplícele su aprobación.—Soy,
señor, etc.—El ministro de Agricultura, Comercio y Obras
públicas, Armando Behic.—.\probado.—Napoleon.

EDICTO.

El ministro de Agricultura, Comercio y Obras públicas.
Vistos los decretos del S de Setiembre y 5 de Diciembre

de 1863;
Visto el informe de la comisión de epizootias;
Considerando que la epizootia de tifus contagioso de

los animales con-cuernos está casi completamente eslin-
guida en Bélgica; ([ue presenta rápido decremento en Ale¬
mania y que continúa con alguna intensidad en los Raises
Bajos; "

Considerando que el estado sanitario de las ganaderías
en algunas naciones vecinas de la Francia no ofrece moti¬
vo alguno de sospecha, y que las medidas tomadas en otros
países que podrían temer la invasion del mal, ofrece garan¬
tías suficientes de seguridad;

Considerando que desde que el tifus reina en algunos
países de la Europa occidental, ningún hecho ha indicado
el peligro de la introducción de carnes muertas y despojos,
tales como cueros, pieles, lanas y cuernos;

A propuesta del director de Agricultura,
Acuerda:

Art. t.° Todos los animales, excepto los rumiantes pro¬
cedentes de la Gran-Bretaña, de los Paises-Bajos y de la
Bélgica, serán admitidos á la irñportacion y al tránsito pgr
cualesquiera puertos y aduanas del imperio.

Los cueros frescos procedentes de los mismos países
no serán admitidos, sino prèvia una salazón ú otro proce¬
dimiento desinfectante.
Art. 2." -Quedan revocados los edictos ministeriales del

6 de Setiembre y S de Diciembre de 1865, y el de 10 de Abril
del corriente año.
Art. 3." Los prefectos de los departamentos fronterizos

quedan encagados. cada uno en lo que le concierne, de la
ejecución del presente decreto.

París 2 de Octubre de 1866.—Armando Behic.
Los antecedentes documentos son de sumo interés; en

primer lugar, porque revelan la declinación de un mal que
ha causado muchas ruinas, y en segundo, porque unidos
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cuando dcorazomi etc., y concluye^t^;fe,s¿cl€^ ia'IM-
pecho de nuestros detractores^). Mas la notaíyjsjyd-.'p'one
al susodicho remitido, me hizo contener el deseo que
dejo manifestado, hasta leer su contestación publicada
en el número 'd3o, que, sin defraudar mis esperanzas,
está en un todo conforme con las miras del que tiene
la honra de suscribir estas líneas.

En efecto, amigo Leoncio, sabe Vd. el interés que
siempre me he tomado por esa Redacción, sin más mo¬
tivo para ello que la consideración de que las obras
salidas ó que han visto la luz pública en la Redacción
de La Vet rinaria Española, bien sean traducidas ó
bien originales, son las que, en mi humilde concepto,
han levantado nuestra ciencia á la altura en que hoy
se encuentra; alegrándome infinito de haber yá mani¬
festado estas mismas opiniones en el número 546 de
La Veterinaria Española, correspondiente al 31 de
Mayo de 1864, aunque por circunstancias que los dos
sabemos hubo necesidad de publicarlo con las inicia¬
les F. M., circunstancias que noes este el oportuno
momento de aclarar.

Viniendo al asunto que motiva este escrito, debo
manifestarle: que acepto todas las condiciones que us¬
ted propone á los que quieran ser socios protectores de
la Riblioteca selecta Veterinaria, y que, por lo tan¬
to, cuente con uno de esos- 200 que V. necesita si ha
de dar lin á las obras, de las cuales dice con sobrada
razón el Sr. ClaveroMillan, que están «vergonzosamen¬
te interrumpidas.»

Por lo mismo que soy partidario de ver progresar
la ciencia á que pertenezco, razón suficiente para justi¬
ficar mi solicitud por ser uno de los socios protectores,
y con la salvaguardia de nuestra particular amistad,
he de permitirme,, amigoGallego, hacerle una observa¬
ción con la mejor buena fé, y con el objeto de que no
puedan presentarle una objeccion, y es: que las entre¬
gas para los socios protectores, son á'más subido precio-
que para los que se suscriban á la Ribioteca despues
de formada la Asociación.

Ï0, desde luego, soy uno de los que están dispues¬
tos á contribuir con su parte mínima á la realización
de una empresa de consecuencias más positivas de lo
que parece á primera vista.

¿Habrá todavía profesores tan apáticos é indiferen¬
tes, que" sean la causa de que no se realice la conti¬
nuación de las obras, cuya publicación está en sus¬
penso? No lo esperamos ni podemos pensarlo siquie¬
ra; pero si así sucediera desgraciadamente, esclame¬
mos ¡Quam incomprensibilia sunt judicia Dei!

Si V., señor director, dá publicidad á estos nial
perjeñados renglones, se lo agradecerá su afectísimo
amigo Q. B. S. M.—El veterinario de 1.' clase,

Manuel Patiñ* y Fuentes,
Conil y Noviembre 26 de 1866.

Amigo Patino:
Pensaba contestar á V. por carta particular; pero

>despues he visto que otros dignos profesores exigen
iguales explicaciones, y... allá vá de público loque
habla de ser privado.

Ciertamente, resulta más caro el cumplir su com¬
promiso al sócio que al suscritor: el primero pagaria
120 rs. al año, mientras, que el segundo solo abona¬
ria 112 rs. (48 por el periódico, más 48 por 36 pliegos

á otros forman un cuerpo efe estudio enique los primeros
datos son rectificados por los últimos, y con los que sin duda
se recogerán en lo sucesivo, darán pleno conocimiento de
esta rcalamidad, á la cual están expuestos todos los países
agrícolas y ganaderos.»

{JUco de la Ganadería.)
Añadamos nosotros dos palabras para no volver

á ocuparnos del tifus en este año.
La exposición del ministro de agricultura francés

y el edicto que la sigue, están muy en su lugar, aten¬
didas las circunstancias particulares de algunos depar¬
tamentos de Francia, y en razón también á que el
tifus contagioso del ganado vacuno, como epizootia,
ha entrado ya visiblemente en el período de su decli¬
nación. Sucede aquí lo que dijimos en el número an¬
terior: que cuando las grandes epidemias y epizootias
empiezan á declinar, todos los espíritus débiles co¬
bran aliento, y los hombres más ignorantes llegan á
crearse la ilusión de que, ni la enfermedad es tan im¬
ponente como se creyó al principio, nies tan difícil
triunfar de ella. Sin embargo: esas grandes epide¬
mias y epizootias reaparacen al cabo de cierto tiempo,
y entonces es de ver cuáú cruel es el desengaño: en¬
tonces se comprende que son ridiculas las esperanzas
fundadas en la eficacia de la terapéutica, y que, en
vez de atenuar el rigor de las medidas preventivas,
lo que conviene es hacerlas aun más rigurosas, más
previsoras.

En cuestiones de ciencia, es menester no obcecar¬
se y no confundir lo que es puramente científico con
lo que atañe á la economía política.—ün ejemplo: El
tifus bovino, bajo el punto de vista cientiíico, /m sido
y es eminentemente contagioso; msis, en el terreno de
la economía política, tales pueden ser las necesidades
de un país, y de tal magnitud las pérdidas irrogadas al
comercio por una interdicción, por una prohibición de
la entrada de reses vacunas, que obliguen á un go¬
bierno, como el inglés, á tolerar la importación de
dichas reses ó de sus carnes, siquiera procedan de
puntos infestadoá.—La ciencia, pues, desempeña aquí
un papel meramente consultivo, advirtiendo á los go¬
biernos, cuál puede ser la gravedad de una epizootia
y las proporciones que alcanzará su contagio; y los
gobiernos, por su parte, despues de recibir este in¬
forme, tienen la misión de pesar en la balanza el pró
y el contra de las disposiciones administrativas y eco¬
nómicas que hayan de plantearse. Pero seria muy sen¬
sible que la ciencia se convirtiera en esclava de los
intereses comerciales, hasta el punto de negar la exis¬
tencia del contagio, rindiendo culto al mercantilismo
de ciertas naciones.

L. F. G.

REMITIDO.
Sr. D. L. F. Gallego:

Mi estimado y querido amigo: al leer el número
334 de su apreciable é instructivo periódico, corres¬
pondiente al 10 de noviembre del corriente año, mi
primera intención, fué coordinar unos cuantos ren¬
glones para contestar adhiriéndome á lo manifestado
por el ilustrado profesor de albeitaría, D. Ramon Cla¬
vero y Millan, en su remitido sobre asuntos edito¬
riales que comienza con las palabras, tSerdades que
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de cir.ugía, más 16 por 42 pliegos de la fisiología), caso
de abarcar en su suscricion las tres publicaciones. Pe¬
ro al seíialar esa diíercncia de 8 rs. aj año, be tenido
en cuenta dos consideraciones, una de carácter moral,
otra d6 carácter administralico, editorial, económico.

1." Si alproyectar la osociadon, dirijo mis pro¬
posiciones á ios profesores más entusiastas, más for¬
males y más consecuentes de nuestra clase; claro es,
á-íaí me lo parece, que en esos profesores debo bus¬
car más abnegación y mayores sacrificios que en
aquellos otros á quienes les importe un bledo la con¬
tinuación ó la ruina de la Biblioteca selecta. Tal es
el principio moral en que se funda ese mayor desem¬
bolso de 8 rs. alano.
2.' Mas en la serie de trastornos que ha sufrido

la publicación de la Cirugia veterinaria y de la Fisio¬
logia comparada, se han confundido los deberes y los
derechos de cada suscritor de tal modo, y han sido
tantas las deserciones y los engaños (si este nombre
hemos de darles), que, si las obras han de continuar,
ha llegado á ser indispensable el desinteresado con¬
curso (le los buenos, aunque su cooperación redunde,
POR AHORA, en beneficio de los que no demuestren igual
desinterés.. Por manera que, si la asociación se for¬
maliza, los asociados protectores, saldrán, por ahora,
perjudicados en sus intereses; en tanto que los anti¬
guos suscritores que no se, hagan socios, ganarán esa
diferencia de 8 rs. al año, ahorrándose además la
pérdida que experimentan los socios por entregas
de obras abonadas y no dadas á luz.—Tal es la base
material, económica, editorial, pero imprescindible,
del proyecto de asociación.

Esto, amigo mió, es como V. vé,, hablar demasia¬
do- claro. Mas ya lo dije al dirigirme al Sr. Clavero
Millan; «A la hidalgida del pensamiiito, justo es con¬
testar con honradez y con franquezai>. Y en nombre de
la honradez y la franqueza, es como yo declaro: que
no formándose la asociación, es imposible terminar
las obras interrumpidas, merced á la defraudación de
cuantiosas sumas que me han inferido un gran núme¬
ro.de suscritores... falaces; que el establecimiento de
dicha asociación, arranca del supuesto de que los pro¬
fesores asociados, han de hacer mayores sacrificios, y
que los rezagados en entusiasmo por el lustre déla
ciencia, obtendrán, POS. AHORA, algunas ventajas ma¬
teriales; y por úllimo, que por exigirse al que haya de
ser socio todas (jsas dotes de abnegación, amor á la
ciencia, formalidad y buena fé, es por lo que la aso¬
ciación debe llamarse protectora de la Biblioteca.

Entremos sin embargo, en otro orden de ideas.
Con intención decidida he tratado de llamar la

atención sobre esas palabras ((por ahora» extampa-
das en gruesos carácteres. ¿Pues qué amigo mió, si
la asociación queda planteada y llega á funcionar con
regularidad hasta el punto de que la Redacción de
La- Yeterixaria Española pueda marchar con des¬
embarazo en los asuntos de su cometido; si la coo¬

peración de esos hombres que se asocien, llega á dar¬
me un dia fuerzas bastantes para poder rechazar el
mentido auxilio que suelen prometer los embaucado¬
res, para obrar con entera dignidad, y sin contempla¬
ciones en el terreno de la suscricion, que es la llaga'
abierta eonstántemente en las entrañas de toda pu¬

blicación científica; si esto sucede un dia, será posible
ni decente que yo me olvide de los deberes que me
ligan á los sócios?—Si la Redacción de La Veterina¬
ria Española consiguiera verse libre de suscritores
parásitos, de esos suscritores que sientan plaza de
talés con el propósito de no pagar, para fugarse Ues-
pues dejando perturbada ia marcha de los negocios
y deshonrado su título de profesores científicos; si la
Redacción lo-gra esto, ¿no lo deberá á los sostenedores
de la asociación?... Indigno seria prometer cuando
faltan todavía los medios más absolutamente indispen¬
sables para intentar el cumplimiento de promesas;
pero el tiempo ha de ser testigos, de si la Redacción de
La Veterinaria Española sabe ó nó corresponder
á la confianza y estimación con que la distinguen
los profesores buenos que cuenta nueslra clase.

For de pronto, amigo Patiño, note V. una cosa.
Hace tiempo que cerré la suscricion á la Cirujia, por
que, previendo males futuros, quise librar del naufra¬
gio los pocos ejemplaTcs que de lo publicado ibani
quedando completos. Pues bien: esa prohibición y
j^r la misma causa, subsisté: nadie (exceptuándose^
los suscritores antiguos que no han dejado de serlo),'
sea cual fuera el precio que ofrezca, nadie será admi¬
tido como suscritor á la Cirugía; y no obstante el cre¬
cido valor que representan los ejemplares reservados,
valor que al más leve soplo de una informalidad, de
una inconsecuencia en la asociación, queda destruido;
á pesar de todo, esos ejemplares los hé puesto ya á
disposición de los que, no habiendo sido suscritores
á dicha ohra, ingresen en la asociación propuesta.
Verdad es que esta medida solo favorece a los aso¬
ciados que no estaban suscritos; pero ni se debia obrar
de otro modo, ni yo he podido hacer más, por ahora,
que entregar en manos de los socios una fortuna en
perspectiva.

En resúmen. La asociación que se proyecta es,
hoy por hoy, un tanto gravosa para los asociados; y
crea V., amigo mió, que no sin pena veo que los
esfuerzos de Vds. y los mios propios se adunan para
salvar situaciones dificilísimas, creadas por los malos.
Así, pues, esta asociación es para los hombres de
prueba, nada más que para ellos.—Supla V. con su
buen criterio todo lo que para no ser más difuso me
privo de escribir.

L.F. G.

RECTÍFICACION DE CONCEPTO.

Tenemos motivo para sospechar que, en lo que dijimos
acerca de inmoralidad profesional en el n.° 335 de este
pertódico, pudiera suceder que se creyera ofendido el pro¬
fesor retirado ya^ del ejercicio en el establecimiento de
de veterinaria de Santa Cruz de la Zarza. Tal suposición
sena equivocada, puesto que todos los datos que se nos
han comunicado son honrosos para la reputación del profe¬
sor albéitar que habla dejado yá de ejercer la profesión.

Por lo no firmado, L. F. G.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
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